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Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

Departamento de Regulación 

 Sección Regulación de Medicamentos 

 

Está indicado para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en adultos y adolescentes (edad 12 

o más con peso corporal de al menos 40 kg) con neumonía, que requieren oxigeno suplementario (bajo o alto flujo  u 

otro método de ventilación no invasiva al inicio del tratamiento). 

Nivel: HER  Cantidad: 6   Grupo : Antiviral. Inhibidor de la ARN polimerasa análogo de nucleótido del SARS-CoV-2. 

8410051  Remdesivir, 100 mg, Polvo Liofilizado Para Dilución o Solución Inyectable I.V. Frasco Vial. 

 

 Día 1 –  dosis única de carga, 200 mg administrado en infusión intravenosa.  

 Día 2 en adelante – 100 mg administrado una vez al día por infusión intravenosa en 30 a 120 minutos.  

         Duración total del tratamiento: 5 días.  

Evaluación recomendada antes y durante el tratamiento: Tasa de Filtración Glomerular, Pruebas de Funcionamiento Hepático y 

Tiempo de Protrombina. 

 

El remdesivir es un profármaco de nucleótidos de adenosina que se metaboliza dentro de las células huésped para formar el 
metabolito trifosfato de nucleósido farmacológicamente activo. El trifosfato de remdesivir actúa como un análogo del 
trifosfato de adenosina (ATP) y compite con el sustrato de ATP natural por la incorporación en las cadenas de ARN nacientes 
por la ARN polimerasa dependiente del ARN del SARS-CoV-2, lo que da como resultado la inhibición de la replicación viral 
mediante la terminación prematura del transcripción ARN. 
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INDICACIONES  OFICIALES 

ESQUEMA TERAPÉUTICO:  

MECANISMO DE ACCIÓN:  

Regulación: Uso bajo Protocolo. Especialidad: Cuidados Intensivos, Infectología. 

Criterio de uso: Tratamiento intrahospitalario de pacientes adultos con diagnóstico confirmado de COVID-19 + neumonía, que 

cumplen con criterios de enfermedad severa de acuerdo a protocolo institucional y necesitan oxigeno suplementario (bajo o alto flujo) 

pero no requieren Ventilación Mecánica.  

              REMDESIVIR  

CONTRAINDICACIONES:  

Historia de hipersensibilidad clínicamente significativa al principio activo o cualquiera de sus excipientes. 

REACCIONES ADVERSAS (RAM):  
 

La seguridad de remdesivir está basada en datos de 3 estudios fase 3, en 1,313 pacientes adultos hospitalizados con COVID-

19, de 4 estudios fase 1 con 131 adultos sanos, y de pacientes con COVID-19 que recibieron remdesivir bajo la Autorización 

de Uso de  Emergencia o programa de uso compasivo. 

La reacción adversa más común en voluntarios sanos fue incremento en las transaminasas (14%). La reacción adversa más 

común en pacientes con COVID-19 es náusea (4%).  

Las reacciones adversas observadas por orden de frecuencia son las siguientes: 
 

 Muy frecuentes (≥1/10) : Incremento en las transaminasas.  

 Frecuentes (≥1/100 a  < 1/10): Náusea, cefalea, rash.  

 Raras (>1/10.000 a <1/1.000) : Hipersensibilidad y reacciones asociadas a la infusión.  
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 Hipersensibilidad incluyendo Reacciones Anafilácticas y Asociadas a la Infusión: Se han observado durante y después 

de la administración. Se debe considerar una velocidad de infusión mas lenta, con un tiempo máximo de infusión de 

hasta 120 minutos, para prevenir. Si se presentan signos y síntomas de una reacción de hipersensibilidad significativa, 

descontinuar la administración inmediatamente e iniciar tratamiento apropiado. 

  Incremento del riesgo de elevación de las transaminasas: Se deben realizar Pruebas de Funcionamiento Hepático, en 

todos los pacientes antes de iniciar remdesivir y durante el tratamiento según sea clínicamente apropiado. Remdesivir se 

debe usar en pacientes con disfunción hepática únicamente si el potencial beneficio sobrepasa el potencial riesgo. 

 Riesgo reducido de actividad antiviral cuando se coadministra con cloroquina fosfato o hidroxicloroquina sulfato: De 

acuerdo a datos de cultivos celulares demostrando un efecto antagonista de cloroquina en la activación metabólica 

intracelular y actividad antiviral de remdesivir, no está recomendada su administración concomitante. 

INTERACCIONES:  

 Cloroquina e hidroxicloroquina: Antagonizan el efecto antiviral de remdesivir.  

Nota: Estudios en humanos de interacción fármaco– fármaco de remdesivir y otros medicamentos concomitantes no han 

sido conducidos.  

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:  

 Experiencia en pacientes con COVID-19 bajo la Autorización de Uso de Emergencia: Extravasación en el sitio de 

administración, rash, anafilaxia, angioedema, reacciones relacionadas a la infusión, hipersensibilidad, elevación de 

las transaminasas. 

 Anormalidades de Laboratorio (Grados 3-4) Reportadas en ≥3%  de sujetos recibiendo remdesivir en NIAID ACTT-1 

USO EN POBLACIONES ESPECIALES:  
 

 Embarazo: No hay datos o son limitados sobre el uso de remdesivir en mujeres embarazadas. Los estudios en animales 
son insuficientes con respecto a la toxicidad reproductiva. Remdesivir no debe usarse durante el embarazo a menos que 
la condición clínica de la paciente lo requiera. Las mujeres en edad fértil tienen que usar contracepción efectiva durante 
el tratamiento. 

  

 Lactancia: Se desconoce si remdesivir  se excreta en la leche materna o sus efectos en el lactante. Por el potencial para 
la transmisión de SARS-CoV-2 y las posibles reacciones adversas en los lactantes se tiene que tomar una decisión sobre 
descontinuar la lactancia o abstenerse de iniciar el tratamiento con remdesivir considerando el riesgo/beneficio. 

 Pediatría: La seguridad y eficacia de remdesivir en niños menores a 12 años y con peso corporal <40 kg no ha sido 
establecida. No hay datos disponibles.  

 Geriatría: No se requiere ajuste de dosis de  remdesivir en pacientes mayores a 65 años.  

ANORMALIDAD  DE  LABORATORIO REMDESIVIR N=532 PLACEBO N=516 

Disminución de la TFG 18% 24% 

Disminución del Aclaramiento de Creatinina 18% 20% 

Incremento de la Creatinina 15% 16% 

Reducción de la Hemoglobina 15% 16% 

Incremento de la Glucosa 12% 13% 

Reducción de los Linfocitos 11% 18% 

Incremento del Tiempo de Protrombina 9% 4% 

Incremento de AST 6% 8% 

Incremento de ALT 3% 6% 

Incremento de Bilirrubina 2% 5% 
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 Insuficiencia renal: La farmacocinética de remdesivir no ha sido evaluada en pacientes con disfunción renal. Los 
pacientes con eTFG ≥30 mL/min han recibido remdesivir para el tratamiento de COVID-19 sin ajuste de dosis. Remdesivir 
no debe utilizarse en pacientes con eTFG <30 mL/min.  

 

 Insuficiencia hepática: La farmacocinética de remdesivir no ha sido evaluada en pacientes con disfunción hepática. No 
se conoce si es apropiado el ajuste de dosis . 

MONITOREO DE LA TERAPIA:  

 Basal: Pruebas de Función Hepática (alanino aminotransferasa [ALT], aspartato aminotransferasa [AST], fosfatasa 
alcalina y bilirrubina total), Hemograma, Tiempo de Protrombina y TFG. 

No iniciar remdesivir si: ALT ≥5 el limite superior normal y TFG <30 mL/min. 
 

 Durante el tratamiento:  

 Pruebas de función hepática: Descontinuar remdesivir si ALT ≥5 veces el limite superior normal durante el tratamiento o 

la elevación de ALT  se acompaña por signos y síntomas de inflamación hepática o incremento de bilirrubina conjugada, 

fosfatasa alkalina, o INR.  

 Pruebas de función renal: Descontinuar si TFG <30 mL/min. 

RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN:  

  Remdesivir es para administración para infusión intravenosa después de dilución. No tiene que ser administrado por 
inyección intramuscular (IM).  

 Preparar la solución para perfusión en condiciones asépticas y el mismo día de la administración. Se debe diluir en 
una solución inyectable de cloruro de sodio de 9 mg/mL (0,9%) antes de administrarse mediante perfusión 
intravenosa durante 30 a 120 minutos.  

INCOMPATIBILIDADES:  

Remdesivir no se debe mezclar o administrar simultáneamente con otros productos farmacéuticos en el mismo acceso 

intravenoso a excepción de lo mencionado en apartado anterior.  

ALMACENAMIENTO:  

 Precauciones especiales de almacenamiento: Almacenar en refrigeración (2°C – 8°C).  

 Vida útil: 

 Frascos sin abrir: Un año. 

 Solución diluida para infusión:  Hasta 4 horas almacenado abajo de 25°C o hasta 24 horas en refrigeración (2°C – 8°C).  
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